ABC.

M A E X E S SO-DE ~A B 3B.I ll\ D E , 1954. * EDICIÓN DE LA MAÑANA, PAG. 29

Empató a dos tantos la filial con Alemania, lo que le da el título por
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ÍCELA Y ALVAREZ MARCARON' LOS TANTOS ESPAÑOLES, Y Ef DELANTERO .CENTRO*
; . SEELER,-REVELACIÓN DEL TORNEO, LOS ALEMANES
'
"
'
i' Colonia 19. En el magnífico estadio de
esta capital, y en ambiente de extraordinaria expectación, traducida en un llerto
absoluto, hasta el punto de. poderse calcular el ntfmero de espectadores en más
de 50.000, se disputó el .partido finar del
• VU Torneo de Jurveniles. de la F. I. F: A,
• Puede decirse que" det toda la Alemania
occidental asistieron aficionados al deporte de fútbol, hallándose entre los concurrentes los federativos y, representantes
de ios principales clubs.
.
i En primer término se enfrentaron las
selecciones de la Argentina y Turquía
para disputar él tercer y cuarto puestos del
torneo, venciendo, en reñida lucha. Ar' gentina, por 1-0. .
.
! . Seguidamente saltaron al terreno de juego las selecciones do España y.Alemania,
i interpretándose los himnos de los respectivos países e intercambiándose banderines
los capitanes.
Í!: ÍMPETU ESPAÑOL AL COMIENZO
i' A las órdenes del arbitro holandés SkipIpers, se alinearon los equipos así: ". '
España: Joanet; Simó, Olivella, Arrióla;
Muñoz, B o t a n a ; Alvarez, Martín, Cela,
- ;'• Allende y Polo.
Alemania; Eg-Iin; Hoffmann, Schmidt,
Meske; Jaejer, Nuber; H a b i s , Wagner,
Seeles, Muhl y Wimraier.
i Al iniciarse el juego se advirtió que la
furia española iba a desencadenarse de
?Í forma espectacular, pero la,selección germana, muy dura, mostró mayor cohesión,
frenando el ímpetu de los hispanos en sus
acometidas.
fcOS ALEMANES MARCARON SUS DOS
GOLES PRIMERO
' Varias combinaciones de, la delantera
. alemana,^ se malograron" por los medios españoles,', pero, finalmente, ¡a los doce minutos, el delantero centro germano, Seeler,
'conseguía abrir el marcador con un tanto
favorable a su equipo.
• V.. En'los graderíos'-Vdélamplio..estadio" fue
acogido el gol con una larga» y estruendosa ovación. Después continuó el juego
conjuntado de la selección ¡alemana, hasta conseguir quo sé desconcertase algo el
once español, y, tras otros diez minutos,
el mismo jugador, Seeler, después de una
decidida escapada, volvió a marcar para
sus colores.

nico , en la defensa
alemana, 'sorprendída ante la reacción
c»piera4a en sus, adversarios.
Sólo la indudable
clase del (portero alemán, Eglin, y la mala suerte de los hispanos, i m p i d i e ron
q u e se produjeran
varios goles.
En p l e n a furia
acometedora, a l o s
treinta y dos minutos
de esta primera parte, el delantero centro español, Cela, lograba un gol espléndido para su eguipo.
La deport i v i d a ü
alemana d i o clara
muestra al acoger el
tanto e s p a ñ o l coii
una ovación en reconocimiento a la precisa técnica con que
fue conseguido..
Ya en franco dominio, siguió la acometida de los españoles, c o n siguiendo
que la meta alemana
pasara por momentos de verdadero agobio, y sin cambiar la
tónica del partido finalizó e s t e período
con el tanteo de 2-1,
favorable a Alemania.

El choque entre dos jugadores es bello si hay nobleza, como en £1 segundo tiempo
este momento, en que el interior derecho español, Allende, se
La expectación al
enfrenta al medio alemán Jaegrer, durante el partido de ayer
reanudarse el\ juego
tarde. (Telefotos de Cifra Gráfica.)
era todavía m a y o r
•
que al< inició" del parNo obstante este 2-0, los ¡españoles-se,-' •: tido, ya que se presentía que los
: jugadorenaron. poco', a poco sU actuación, hasta : res españoles seguirían dando muestras
conseguir, "que mejorara el juego y mos- : de su ímpetu para neutralizar la ventaja
por sus adversarios. .
trarse más rápidos y organizados.
, '..;'• conseguida
En efecto, los' seleccionados.. hispamos
REACCIÓN ESPA#OLA: Y' GOL DE- CELA ;; iniciaron
un juego con excelentes combiMinutos después, ya dueños de sus ner- naciones, multiplicándose los pases en la
vios, con • sus pases precisos e incursio- línea delantera.
.'•'.'.•
nes v-elocísimas, lograban sembrar el páSin embargo, la fatiga se hizo notar en
ambos equipos, debido al tren impuesto
en la primera parte.
A los cuatro minutos, después de una
bonita combinación, los españoles conseguían el empate, obra del extremo derecha, Alvarez, quien recogió un pase da
¿us compañeros de vanguardia.
España, en fnaíica ofensiva, siguió presionando, pero reaccionó la selección germana, hasta conseguir varias escapadas
peligrosas, que el guárdamete'-..español,
ayudado por la defensa, neutralizó repetidas veces.
'
..
Antes de terminar los noventa minutos
hubo dos. tiros impresionantes de Cela,
TAMPOCO. HUBO RÍAS' GOLES EN LA
PRORROGA
Agotado.-,el tiempo reglamentario, comenzó l a disputa de la prórroga, en dos
tiempos de diez minutos cada uno.
En el primer período de ésta prórroga
los alemanes tomaron la iniciativa, dominando en algunos momentos, pero la defensa española, se mostró muy segura, con„ siguiendo que no se alterara el marcador. '
En el intimo período volvieron a mostrarse muy briosos los españoles, mientras
la selección alemana, decaía definitivamente, por lo ciue finalizó el encuentro con empate a dos tantos, proclamándose campeón de este torneo juvenil el-equipo esCcla marcó asi el primer gol. Con ese salto impetuoso personificó el viejo estilo del pañol.
juego esjiarol, iue los juveíiiles deben actualizar.
Es de señalar que la, Comisión organiza-
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